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Escapada a Tesalónica
ESCAPADA A TESALÓNICA
Tesalónica es la segunda ciudad en importancia de Grecia y engloba monumentos de casi todas
las épocas y culturas; por esto, es una de las ciudades que contienen más monumentos
proclamados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Duración

5 días / 4 noches

Desde

A consultar

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 1

ESPAÑA - ATENAS
A la hora indicada presentación en el aeropuerto para coger el vuelo con destino Tesalónica.
Llegada y traslado al hotel previsto.

DÍA 2,3,4

TESALONICA
Días libres en la ciudad para poder visitar sus numerosos monumentos y la región. Podemos
ofrecer diferentes excursiones organizadas para que no se pierdan ni un detalle de esta
antigua capital del imperio de Alejandro Magno. - Visita a pie para conocer los rincones más
emblemáticos y los monumentos pertenecientes a la UNESCO - Salida para conocer las
ruinas de la antigua ciudad de Pella y las tumbas reales en Vergina - Crucero de un día para
visitar el monte Atos, las maravillosas playas de Halkidiki y el pueblo con encanto de Kavala.
- Visita a los Monasterios Bizantinos de Meteora, conocidos por estar construidos sobre las
montañas de forma peculiar (conocidas como meteoros).

DÍA 5

TESALONICA - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado desde el hotel al aeropuerto de Tesalónica.
Vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS

e

Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio a consultar
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada y de salida en Tesalónica
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Asistencia 24 horas en destino
Guía de viaje
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras
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